DERMA SUN
Acelerador potente
para el bronceado
Nuestros Laboratorios se han interesado por el
Thermus Thermophilus, un microorganismo de las
profundidades oceánicas que vive cerca de los
volcanes submarinos y que es capaz de resistir a
temperaturas superiores a los 70°C.
Nuestros científicos han extraído de dicho microorganismo una nueva molécula que permite transferir a la superficie cutánea sus sorprendentes
facultades de adaptación y autoprotección. Integrada en todas las fórmulas de la gama, esta
molécula fuertemente estimulada por el efecto
calor optimiza el sistema de autodefensa de la piel
durante el periodo de exposición.

E587. PIELES SENSIBLES SPF 40

Formulado para las pieles más sensibles
y reactivas. Se adapta perfectamente a
las zonas delicadas del rostro. Favorece
el bronceado. Lucha contra los radicales
libres y la oxidación celular. Aporta una
sensación de alivio inmediato.

E586. PROTECCIóN SOLAR
SPF50

Formulado para resistir a las
condiciones más extremas, PROTECCIÓN SOLAR resulta particularmente adaptado para las actividades de montaña, al sol de
los trópicos o sencillamente para
las pieles más intolerantes.

E590. CUERPO ADELGAZANTE SPF15

Esculpe su silueta mientras se broncea. La
introducción de principios activos adelgazantes, drenantes y refrescantes favorecen
la movilización de las grasas, la eliminación de la celulitis y descongestiona las
piernas.

E588. SUPER ANTIEDAD SPF30

SUPER ANTI-EDAD combina la
eficacia de un tratamiento
antiedad y de una protección
solar eficaz para preservar
mejor la juventud de su piel.

E591. ACEITE SUAVIDAD SPF6

Enriquecido con acidos grasos esenciales, nutre la epidermis y protege el cuerpo, el rostro y el cabello de los efectos
secantes del sol.

E589. CUERPO-ROSTRO SPF 15

Tratamiento multi acciones.
Lucha eficazmente contre el
fotoenvejecimiento
cutanéo,
favorizando el bronceado. Enriquecido en Panthenol y Aloe
vera, es a la vez nutritivo, hidratante y regenerante.

E592. LECHE PARA DESPUÉS
DEL SOL

Aporta un cóctel de activos
reparadores. Ligera y fundente
sobre la piel, procura una deliciosa sensación de frescura
y alivio. La piel queda suave y
sedosa.

ACTIVOS ESENCIALES
T H A L I TA N

THALITAN es un activo obtenido mediante biotecnología: complejo
original formado por un oligosacárido extraído del alga parda Laminaria digitata, combinado con magnesio y con manganeso.
El THALITAN permite estimular la melanogénesis, protegiendo la piel
de los efectos nocivos del sol.
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VENUCEANE™

Un activo cosmético biotecnológico de nueva generación: la protección cutánea termoactiva basada en el concepto de una Cosmética Inteligente ®. Estas bacterias extremas, con su propia existencia, demuestran la formidable capacidad de adaptación de la
vida. Ya que es obvio que, para enfrentarse a estas condiciones de
un entorno extremo, estos seres vivos han tenido que proveerse de
mecanismos de defensa particularmente eficaces y específicos.

